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Requisitos para el Matrimonio eclesiástico  
 

o De cada contrayente el Acta de Bautismo con la dirección actualizada de esa 
parroquia y el correo electrónico. Emitido no más de 6 meses antes de la fecha de la 
boda → Se encarga en la parroquia donde fue se bautizado 

o De cada contrayente el Acta de Confirmación (para matrimonios en España y 
America Latina) → Se encarga en la parroquia donde se fue bautizado. 

o De cada contrayente el Certificado de soltería: de la novia y del novio (para 
matrimonios en España y America Latina) → Se encarga en la parroquia de 
residencia o en el registro civil de residencia. 

o De cada contrayente la copia actualizada del certificado de membresía a la Iglesia 
Católica Romana (Römisch-Katholische Kirche). Se solicita dónde se pagan los 
impuestos. 

o Hacer el curso prematrimonial. Se puede hacer con nuestro misionero. 
o Certificado del matrimonio civil (para matrimonios en Suiza) 
o Expediente matrimonial – “Ehedokument” Lo elabora el Misionero en una charla 

con los novios. 
o Copia actualizada del certificado de membresía a la Iglesia Católica Romana 

(Römisch-Katholische Kirche) de los padrinos católicos. Uno mínimo lo debe ser. 

 
Por favor, póngase en contacto con el Misionero, si sólo uno de los contrayentes es católico. 
Datos personales para contacto: 
 
Nombre(s): __________________________________________________________ 
 
Apellido(s): __________________________________________________________ 
 
Correo electrónico: ____________________________________________________ 
 
Teléfonos: ____________________________________________________________ 
 

 
Marcar dónde se realizará el Matrimonio  
     en la Misión                         en otra parroquia en Suiza                             en otra parroquia fuera de Suiza 
 
El expediente matrimonial «Ehedokument» siempre se prepara en el lugar de residencia de la 
pareja también si la boda tiene lugar en otra parroquia. El matrimonio se inscribe en el registro 
de matrimonios «Ehebuch» de la parroquia donde se celebra el matrimonio y es informado al 
lugar dónde se fue bautizado. 
 


